
 

Sector Admón. Central y S. Social 

Central Sindical Independiente y de Funcionarios 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 Convocados a la tercera reunión del Grupo de Trabajo de la Comisión técnica de Prevención de 
Riesgos Laborales, para el análisis del Real Decreto por el que se modifica el R.D. 67/2010 de 29 de 
enero, de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales de la AGE, no se ha 
conseguido ningún acuerdo. 
 
 La propuesta de modificación que presenta la Administración pretende reducir el número de 
Delegados de Prevención y de Comités de Seguridad y Salud, y mantener una estructura que no puede 
cubrir la labor preventiva y aunque las Organizaciones Sindicales hemos presentado propuestas para 
paliar el tremendo recorte que sufrirá la Prevención de Riesgos Laborales en la AGE, no han sido 
asumidas.  
 
 Desde CSI.F vemos puertas que la legislación de Prevención de Riesgos Laborales deja abiertas 
para la negociación, e incluso el propio R.D. que se pretende modificar, habilita la posibilidad de 
creación de figuras o ámbitos de representación para los Delegados de Prevención. 
  
 No se puede acometer la labor preventiva a coste cero, eliminando del mapa a Delegados de 
Prevención y Comités de Seguridad y Salud con experiencia y cualificación, algo que cuesta mucho 
obtener y que ahora la Administración desprecia. 
 
 Si era labor casi imposible llevar de una manera digna la actuación en Prevención por parte de 
los Delegados de Prevención, ahora con menos recursos va a ser un sueño inalcanzable. 

 
Nuestro Sindicato, CSI.F no está dispuesto a firmar la sentencia de muerte de la Prevención de Riesgos 
Laborales de la AGE y por esta razón volvemos a pedir a la Administración que recapacite y presente 
una alternativa a este texto. 
Siempre hemos entendido que las debilidades encontradas en la Prevención de la AGE; no radican en 
los números de Comités ni en el número de Delegados, sino en la falta de recursos humanos y 
materiales, falta de compromiso por parte de la Administración, y que en muchos casos son los 
Delegados de Prevención los que llenan de contenido la actividad de los Comités de Seguridad y Salud, 
con las iniciativas, actuaciones y propuestas que realizan. 
 

CSI.F pide un esfuerzo  por mantener la actual estructura preventiva de la AGE, porque de lo 

contrario esta medida supondrá un paso atrás en lo ya andado en materia de prevención hasta la 

fecha.  
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